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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MATERIAL 

Estamos ya inmersos en la fase de reparto de material 

necesario para los cursos de esquí nórdico de la próxi-

ma temporada 2016-2017. 

El material que se entrega se ajusta a las medidas faci-

litadas por vosotros cuando se os requirió esta informa-
ción hace unos días y a las disponibilidades del stock 

de material que tiene el Club. 

A todos los cursillistas se les entrega: 

 Tablas. 

 Bastones 

 Botas. 

Además, a nivel familiar se entrega también una bolsa 

para que os sea más cómodo el traslado del material. 
Las bolsas cuentan con una ventanilla por lo que para 

identificarlas y siendo que son todas de la misma mar-
ca os aconsejamos introducir una tarjeta que permita 

identificar a qué familia pertenece. 
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Las tablas y bastones se reparten atendiendo en primer lugar a las disponibi-

lidades del Club y ajustando las mismas lo más posible a las medidas que nos 
habéis facilitado. Salvo deterioro significativo no va a ser posible sus sustitu-

ción. 

En cuanto a las botas, todos vais a recibir un par que os permita esquiar con 
total comodidad. Los participantes en clásico vais a recibirlos a partir de este 

fin de semana. Los de patinador los vais a recibir en breve y volveremos a dar 
un tiempo prudencial para que podáis comunicar las posibles incidencias en 
su caso y proceder a subsanarlas lo antes posible. Para agilizar este proceso 

sería bueno que TODOS los que tengáis que recoger material pasarais perso-

nalmente con el fin de que pudierais probaros las botas in situ. 

Las tablas se entregan una vez realizado el mantenimiento de las mismas. 

Tras el encerado de hace unas semanas, recientemente se ha procedido a eli-

minar la parafina y a pulir el patín.  

Para vuestra información este mantenimiento tiene un coste aproximado de 
unos 50 euros en una empresa especializada. El Club realizada el manteni-

miento de las tablas de manera totalmente desinteresada. 

Aconsejamos también identificar las tablas. Para ello: 

 Si ya cuentan con marcas de años anteriores NO HACER NADA. Bastará 

con recordar dicha marca. 

 Si no cuenta con ninguna marca identificativa bastará con pegar un tro-
zo de cinta aislante sobre la cual se puede escribir o realizar algún trazo. 

Evitar por favor realizar otro tipo de marcas (rotular, grabar…). 

Todas han sido revisadas y se encuentran en perfecto estado. A lo largo de los 

cursos vigilar las zonas más simples y habituales para perderse: 

 Las gomas. 
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El material se entrega para toda la temporada; es decir, lo podeis emplear 

no sólo los días de curso sino también el resto de días, mientras dure la 
temporada de esquí. A modo de información, en los puntos de alquiler de 

material de esquí sólo por este tema tendríais que abonar unos 130 euros. 

Como veis se entregan con la suficiente antelación para que aprovechéis 
las primeras nieves y empecéis a poneros a tono de cara a los cursos. La 

nieve ha llegado este fin de semana y de seguir las previsiones parece que 

el puente de la Inmaculada será propicio para el esquí. 

 

Queda PROHIBIDO el intercambio de material entre vosotros.  Cualquier 
incidencia que se pueda producir con el mismo tiene que tramitarse nece-
sariamente a través del Club (comunicarla al e-mail esquidefon-

do@clubibonciecho.es o durante los cursos a los responsables de pista). 

La pérdida de material conllevará la reposición por otro de las mismas ca-

racterísticas y calidades. Lo mismo en caso de deterioro por uso irrespon-
sable. Tened en cuenta que el coste de reposición de lo entregado está por 

encima de los 250 euros. 

A lo largo de los cursos se impartirán pautas para su limpieza y manteni-

miento, así como un curso de encerado. 
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El material entregado está en muy buen 

uso. Es responsabilidad del cursillista el 
mantenimiento del mismo y su conservación 

hasta la devolución al Club. Apelamos al 
uso responsable del mismo en vuestro pro-
pio beneficio y en beneficio de quienes lo 

disfrutarán las próximas temporadas. Pres-
tad atención para no perderlo en los mo-
mentos de descanso por la confusión que se 

genera en los mismos. 

Ha sido especialmente relevante en anterio-

res temporadas la pérdida de las cintas su-
jeta esquís. El año pasado se informó de que 
quien no las devolviera tendría que pagar 3 

euros (coste de reposición). El nivel de res-
puesta no ha sido el adecuado y pese a todo 

el Club pese a haberlo indicado no ha proce-
dido a cobrarlas. Por ello al final de la pró-
xima temporada avisamos que sí se va a 
poner en práctica para quienes no las de-

vuelvan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTAS 

Las botas facilitadas a los niños son modelo COMBI de 

tal manera que la misma bota le permite usarla en las 
dos modalidades existentes (clásico y patinador) sin 

tener que recurrir al cambio de botas,  eliminando así 
molestias innecesarias y la aglutinación innecesaria de 

material. 

 

El modelo elegido para los más pequeños es el MODE-
LO XJ SPRINT, modelo para iniciarse con éxito en la 

pista. 

Bota de alta calidad con suela T4 junior para un com-

portamiento de deslizamiento natural. 

El cubrecordones de neopreno se encarga de que el frío 

y la humedad no arruinen la diversión. 

Es el modelo de la primera foto (caso de tener que sus-
tituirlo por problemas con la talla se adjudicarían mo-

delos de la foto 2). 

Para los niños mayores  se facilita el MODELO JR COMBI 

Bota de competición de uso universal para jóvenes, con Ankle 

Support Cuff ergonómico para una estabilidad máxima (soporte 

de tobillo anatómico para una sujeción perfecta y transmisión de 

fuerza  lateral ajustable con powerstrap  de forma individual). Per-

fecta protección contra el frío gracias al sistema Stretch PU Cover. 

Regulación individual mediante Power Strap. Easy Entry loops y 

slider permiten colocarse la bota con facilidad (superficie especial 

de lycra en la zona del talón que reduce la fricción en la entrada 

aumentando el confort). 

Se trata del modelo de la foto 3 (caso de producirse incidencias 

con la talla se facilitarán modelos de la foto 4 que son los disponi-

bles en stock). 

Os recordamos que son botas con botines interiores por lo que 

nuestro consejo es utilizar un calcetín  fino dado que la propia bo-

ta tiene la resistencia necesaria para el frío y además se facilita de 

este modo la transpiración frente al uso de calcetines gruesos. 
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A los adultos de la modalidad CLASICA se les 

entrega el MODELO XC CONFORT SILVER 

Modelo para adultos en estilo clásico. Modelo 

con caña especial para un deslizamiento más 
ligero y conseguir un perfecto ajuste anatómico 
gracias a Heel Cap (protección anatómica tridi-

mensional de plástico para el talón). Este mode-
lo ofrece apoyo hasta el último paso. Suela T4 
para transmisión de fuerza optimizzada y mejor 

protección ante el frío y la humedad mediante 
Thinsulate (material aislante ultraligero que pro-

porciona el doble de calor que con espuma o 
fieltro y además repele el agua y es resistente a 
la presión). Con sistema Twin Skin Concept con-

sistente en una bota interior ergonómica y esta-
ble para sujeción fuerte y una bota exterior que 

repele el agua y resiste  la humedad y el frío. 
Sistema Thermo Fit, acolchado con buenas pro-
piedades de aislamiento térmico que se adapta 

perfectamente a la forma ergonómica del pie. 
Heel Fit Strap, por lo que permite un ajuste in-
dividual de la anchura del talón lo que propor-

ciona una perfecta sujeción y ajuste del talón en 

la bota. 

 

Para los adultos en modalidad PATINADOR se entrega de 

manera generalizada el MODELO RC3 COMBI 

Caña interior recién desarrollada, más alta y con easy En-

try Loops para calzarse la bota de un modo aún más fácil y 

disfrutar de una estabilidad mejorada. 

Flex Cuff y thermo Fit fáciles de regular para un ajuste in-

dividual de la bota. 

Caña exterior asimétrica. 

Suela de  skating T4 PU. 

Para las tallas pequeñas se entregarán modelos JR COMBI 

y para tallas grandes el MODELO RC5 (este modelo no es 

combi, es un modelo para modalidad patinador exclusiva-

mente). 
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TABLAS 

El MODELO SPRINT CROWN MOUNTED es el modelo 

elegido para niños en modalidad clásica. 

El esquí de niños entallado proporciona diversión y 

progresos rápidos. Modelo Air Channel (canales de aire 
en el  núcleo de la madera lo que le proporciona un pe-
so inferior y resistencia a la vez que distribuye mejor la 

presión). Estable, ajustado al peso de los niños y resis-
tente al desgaste. Incorpora tecnología Ultra Tuning 
que proporciona un deslizamiento sin límites a través 

de una estructura de impresión que convierte al esquí 
en más rápido y de aplicación universal. Componentes 

especiales de los extremos de las tablas sumamente ro-
bustos, que aseguran una resistencia al desgaste idó-
nea para esquís de uso extremo. Fijaciones ya incorpo-

radas modelo XC Junior Yelow de fijación manual. 

 

El MODELO RCR SKATE es el modelo de jóvenes en 

modalidad patinador. 

Modelo para esquiadores con algo de experiencia y que 

les acompaña hasta sus primeras carreras. 

Tecnologías Base Finish que garantiza la evacuación 
del agua, Protecciones muy duraderas, Power Edge y 

Air Channel Basalite. 

 

 

El MODELO RCS CLASSIC es un modelo híbrido que hemos elegido 

para esquiadores que se inician en la modalidad de patinador. Se 

trata de un modelo que caso de emplearse ceras se utilizaría en 

modalidad clásica pudiendo por su suela emplearse para la modali-

dad de patinador hasta que esa circunstancia se produzca 

Es un modelo con las siguientes tecnologías: Ai Core Carbon, DTG 

World Cup, Speed Tip and Tail, Computer Flex Control y Power Ed-

ge. 
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El modelo elegido para adultos en modalidad 

clásica es el MODELO SPORTY CROWN NIS. 

Esquí que ofrece características de rendimiento 
universales con peso reducido y construcción 
ligera Air Channel con ultra tuning y revesti-

miento Allround Sintec.  

Alza de subida Premium Crown, nueva combi-
nación entre Single y Double Crown para garan-

tizar mejores características de ascenso y exce-
lente comportamiento de deslizamiento sobre 

todas las condiciones de nieve. 

 

 

 

Para la modalidad patinador de adulto se ha 

elegido el MODELO SC SKATECUT NIS 

Con sus tecnologías actuales de núcleo ligero 
Air Core/Air Tec Basalight, estos esquís propor-

cionan prestaciones de primera a esquiadores 
con ambición. Menos peso, dinámica perfecta y 
forma lateral World Cup, así como el revesti-

miento Wolrd Cup Pro, constituyen un contun-
dente paquete completo junto con Speed Grin-

ding y Power Edge. 
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La relación de tablas es la estándar 
para cada modalidad ya se sea niño 

o adulto si bien necesidades de 
ajustar el material pueden implicar 

la asignación de las mismas de ma-
nera diferente a la relacionada en 
este comunicado. 



Las fijaciones de los esquís de modalidad clásica en niños son fijas y no necesitan adecua-

ción. 

Las tablas de clásico de adultos llevan sistema de fijaciones FIS. Se trata de fija-
ciones ajustables. Puesto que la fijación puede desplazarse en la placa NIS, es 

posible realizar un Fine Tuning individual. Esta posibilidad de ajuste individual 
no sólo reviste importancia para el esquiador de competición, los esquiadores 
amateur, así como los principiantes, también se benefician de esta posibilidad 

de ajuste. 

Para el clásico la fijación más adelantada permite al impulsarse más presión en 

la zona de agarre, más presión en la pala al deslizarse, ascenso más ligero, im-
pulso más seguro y reducción de las propiedades de deslizamiento. Si la fijación 
se sitúa más atrasada al impulsarse se ejerce menos presión en la zona de aga-

rre, menos presión en la pala, con lo que hay mejores propiedades de desliza-

miento y un impulso más duro. 

Para patinador en principio se parte de la posibilidad de montaje en el punto de 

equilibrio. A partir de esta configuración básica puede realizarse una configura-
ción más adelantada con lo que se ejerce más presión en la zona de la pala dan-

do así más estabilidad al deslizarse si bien se pierde velocidad, o una configura-
ción más retrasada, lo que reduce la presión en la zona de la pala y perdona 

errores respecto a la técnica de esquí.  

Con la llave NIS estas modificaciones pueden realizarse fácilmente incluso en la 

propia pista. 

FIJACIONES 

SU LOGO AQUÍ 

BASTONES 

Se facilitan bastones de la marca Fischer 

modelos Sprint, RCS carbonlite Junior y 

RC1 y de la marca One Way modelos Dia-

mond 600 y 630. 


